XLV CONVENCION ESTATAL HISPANADE
ALCOHOLICOS ANONIMOS
DE CALIFORNIA
AREA SEDE ORANGE 22,23 Y 24 DE MAYO, 2020

EL ORGULLO DIVIDE.
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Alcoholicos Anónimos

SHERATON PARK HOTEL AT THE
ANAHEIM RESORT
1855 S. HORBOR BLVD ANAHEIM CA, 92802
TELEFONO 1 888. 236. 2427

JUNTAS PLANIFICADAS
ALATEEN Y ALANON, MARATONICAS DE HOMBRES Y
MUJERES, GAYS Y LESBIANAS, H&I , LA VIñA, INGLES,
VETERANOS, MESA DE TRABAJO , ARCHIVOS HISTORICOS

Sheraton Park Hotel at the Anaheim Resort
1855 S. HARBOR BLVD. ANAHEIM CA 92802

Si desean reservar hasta 3 días antes o 3 días después del 22,23 y 24 de Mayo Por favor Comunicarse para ver disponibilidad y mencionar
Convención Hispana AA de California con:

U
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COMITE ORGANIZADOR
SERVICIO

CARGO

NOMBRE

GRUPO

TELEFONO

Coordinador

Propietario

Ángel O.

San Juan

760-844-3796

Coordinador

Alterno

Alfredo V.

Nueva Luz

951-403-2167

Secretario

Propietario

Teodoro V.

San Juan

949-290-7807

Secretario

Alterno

Marcelo H.

La Nueva Luz

949 -289-5250

Tesorero

Propietario

Jaime

Paz y Fortaleza

714-341-3924

Tesorero

Alterno

J. Manuel

Una Estrella en el
Camino

714-615-5619

Finanzas

Propietario

Martin 0.

Recuperación

714-414-5662

Finanzas

Alterno

Isidro M.

Somos los que siguen

714-623-6034

Relaciones Publicas

Propietario

José M.

Esperanza de Vivir

714-809-1163

Relaciones Publicas

Alterno

Martin J.

Tercera Tradición

714-661-8480

Temaria y Oratoria

Propietario

Santiago R.

Temaria y Oratoria

Alterno

Gilberto

San Juan

949-235-6495

Delegado al Directorio

Propietario

Arturo M.

Ultimo Trago

714-365-3487

Delegado al Directorio

Alterno

Filomeno A.

Ave Fénix

714-273-0126

Coordinador
Sub-Permanente

Propietario

Esteban R.

San Clemente Hispano

949-891-3020

Coordinador
Sub-Permanente

Alterno

Yolanda

Nuevo Amanecer

714-350-4996

Secretario
Sub-Permanente

Propietario

Secretario
Sub-Permanente

Alterno

Mariano

San Juan

949-310-9888

Tesorero
Sub-Permanente

Propietario

Stephania

Ave Fénix

714-252-3102

Tesorero
Sub-Permanente

Alterno

Recepción y
Hospitalidad

Propietario

Héctor R.

Tercera Tradición

714-805-3762

Recepción y
Hospitalidad

Alterno

Andrea S.

Nueva Luz

714-495-5143

Transportación

Propietario

Raúl M.

San Juan

949-873-1559

Transportación

Alterno

Agustin

Santa Ana

714- 805-3681

71-293-9152

2

ASISTENCIA AL DIRECTORIO
AREA

NOMBRE

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

CHINO

ALBERTO

X

X

X

ALFREDO

X

ORANGE

ARTURO M.

X

X

X

ALTERNO(A)

FILOMENO A.

X

X

X

X

ESTE DE LA
BAHIA

ROMUALDO

X

X

ALTERNO(A)
RIVERSIDE
ALTERNO(A)

ALTERNO(A)

X

ROBERTO N

X

LOS ANGELES

LUIS H.

X

ALTERNO(A)

CARLOS S

X

NORTE DE LA
BAHIA

JOSE C

X

X

X
X

X

X

X

ALTERNO(A)
SAN BERNA.
ALTERNO(A)
SAN JOAQUIN

JUAN H

X

X

ALTERNO(A)

SANTIAGO

X

VALLE
CENTRAL

ALFONSO

X

ALTERNO(A)

JOSE C

X

COSTA
CENTRAL

ADAN

X

X

X

X

ALTERNO(A)

SOFIA

X

X

X

X

SACRAMENT
O

EDMUNDO

X

X

X

X

X

X

X

X

SUR DE LA
BAHIA
ALTERNO(A)

ALTERNO(A)
SAN GABRIEL
ALTERNO(A)
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XLV CONVENCION ESTATAL HISPANA
DE ALCOHOLICOS ANONIMOS DE CALIFORNIA, AREA SEDE ORANGE
AREA SEDE: COSTA CENTRAL ( SALINAS CA.)
Fecha: 10-12-19
La asamblea dio inicio a las 12:10 pm con un minuto de silencio , seguido por la oración de la
serenidad , se dio lectura al enunciado de A.A por el coordinador (Angel) , se leyó el preámbulo
de las guías para convenciones por el secretario(Teodoro) , las 12 tradiciones también fueron
leídas ( Filomeno). Presentación del comite organizador y sus comités: Filomeno, Martin, Erika,
Jose, Gilberto, Santiago, Manuel, Andrea, Alfredo, Agustin, Raul, Esteban, Yolanda, Mariano,
Stephania, Angel. Las visitas fueron : Martha, Ricardo, Blanca, Buky.
Asistencia de Areas :
Chino #2 — Alberto, Tomas, Abelardo, Florencio, Jose , Juan, Sandra, Rosy, Blanca, Arnulfo.
Central de Riverside — Miguel , Jose,
Este de La Bahia — Romualdo , Roberto, Rito, Oscar, Jose
Los Angeles — Carlos, Luis h. , Marisol, Victor, Lolita
Norte de la Bahia — Jose
San Bernardino — Arnulfo, Jose, Juan
San Joaquin — Luis, Jose Luis, Alma, Jose Amado, Martin
Valle Central — Lala, Alfonso, Carlos, Jose
Sur de la Bahia — Luis , Federico, Alicia Juan
Costa central — Dagoberto, Jose, Ceferino
Sacramento — Felipe , Sahara, Edmundo
—Correspondencia —
ASAMBLEA DE AREA #4

Oficina área Este de la Bahía AA con fecha de 11 de Octubre del 2019 :Por medio de la presente dirigida al
Directorio, se les hace saber que aquí en la oficina del Este de la Bahía de A.A. que el compañero Roberto
M. Es el nuevo alterno al Directorio. De antemano agradecemos su cooperación. Coordinador , secretario

Compañeros de la convención, reciban un fraternal saludo. Deseando se encuentre gozando de unas 24
hrs. De bendita sobriedad. La presente es para hacerles saber que a los compañeros Ricardo R propietario
del directorio y Santiago Q ya no están en el servicio. En la junta de delegados con fecha octubre 10 2019
El compañero Juan H se dio de voluntario para servir al directorio. Seguiremos motivando para
Completar nuestro comité regional por el momento nos despedimos atentamente secretaria comité
regional Alma P Barajas . Comité regional pro convención del Estado de CA área de San Joaquin
XLV Convención estatal hispana hispana de alcohólicos anónimos del estado de California mayo 22 23 24
del 2020 Área Sede Condado de Orange. Comité Regional del Área de Chino #2 fecha 10- 12-19
Compañeros convencionistas reciban un saludo de parte de la Área Chino #2. Esperamos y nuestro
programa de recuperación les esté brindando otras felices 24 hrs. De sobriedad, el Área Chino #2 sigue
trabajando en su área y el espíritu de servicio se manifestó en las últimas reuniones de representantes a la
convención y se an unido 2 más compañeros al comité de la siguiente manera. La compañera Sandra del
grupo Ayer y Hoy , como secretaria del comité regional Chino #2 y la compañera Rosy también del grupo
de Ayer y Hoy como alterna a la secretaría del comité regional. Por el momento es todo y gracias por
permitirnos servirles. Atte comité regional Pro convención Estatal Hispana de A.A. Área Chino #2
AGENDA DE TRABAJO E INFORMES
COMITE PERMANENTE La sesión dio inicio a las 8:40am por el coordinador Jose .com , con un
minuto de silencio seguido por la oración de la serenidad , lectura del preámbulo de A.A. por Jose .com ,
lectura de guías de convenciones por Jose , lectura del inciso #6 de guías de convención por Martin .
Areas presentes : Central de Riverside (1), Costa Central (2), Este dela Bahia (2), Los Angeles (2),
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Orange(4), Sacramento(1), San Bernardino (1), San Joaquin (2), Sur de La Bahia (1), Valle Central (1)
Chino #2 (3). Asistencia 11 Areas 1+21=22 Lectura de correspondencia , todas las cartas llegaron
firmadas y selladas : Primera; Oficina Integrupal Valle Centra mando a Jose Hidalgo como propietario
al permanente. Segunda; Area de San Joaquin mando a Juan H. para servir en el Directorio.
Tercera;Area de Riverside mando al compañero Jose M. delegado alterno al permanente y el aclaro que
servirá como secretario. Lectura de acta anterior. Puntos a tratar ; 1) Guías de convenciones 2) Plan
60-30-10 3) lema y emblema Conclusiones: 1) Pendiente fecha tope para Marzo 2020 2) Será de la
siguiente manera $11469.78 para la convención $1911.63 para Nueva York $473.90 para las Areas (12
Areas ) y $750.00 para 500 memorias. 3) por 18 miembros a favor y 2 en contra se recomienda revocar el
lema y emblema por la forma de elección inadecuada y se sugiere que la nueva fecha tope sea para la
asamblea #5. Servidores del Organizador , se mando llamar al compañero coordinador Angel, leyó su
informe y lo trajo por escrito al permanente , informo que el compañero Amador propietario de temaria y
oratoria entrego el servicio por motivos de salud y Gilberto de grupo San Juan se dio de voluntario para
hacer el servicio como alterno de temaria y oratoria y seguimos trabajando con el espíritu de servicio. Se
mando llamar al Tesorero, después de dar su informe se le cuestiono y se le dijo que es muy excesivo el
gasto en tintas y dijo que eso del boletín lo hace el secretario. Al Secretario se le cuestiono que donde
hacia el boletín e informo que donde se hacia el boletín desde la primera asamblea en una imprenta y que
la imprenta dijo que si les daban todo el trabajo de imprenta les iba a dar buenos precios, se le sugirió que
la letra sea mas grande ya que no se puede leer muy bien. Relaciones publicas informo que hasta el
10-11-19 se tienen 41 habitaciones reservadas haciendo un total de 82 noches, las 4 suites ya se habían
rentado y se an pedido otras 3 solo se espera su aprobación , informo que el vaso de 12 onzas de café lo
estarán vendiendo a $4.00 y que el precio por galón será a $40.00 ya que el precio original era de ($75) ,
se venderá hasta media noche y de las 12:00am - 6:00 am el precio será $5.00 y aclaro que toda las ventas
entraran a la cuenta maestra, trajeron muestras de las registraciones, contribuciones voluntarias en varios
formatos y también muestras del póster, el permanente aprobó que se mandaran hacer #3000 talonarios
y si en el area excede esa cantidad que se hagan #4000. La sesión se cerro a las 11:54am con Yo soy
Responsable . Gracias por dejarme servir.
Comité Organizador Coordinador : Buenas tardes compañeros reciban un fraternal saludo de parte
de este su comite organizador, deseando como siempre se encuentren bien y gozando de felices 24 horas
de bendita sobriedad. Después de este breve saludo paso a informarles que seguimos trabajando en el
desarrollo de nuestra convención , en nuestra area estamos visitando 2 grupos por semana y nuestras
juntas internas son el primero y tercer lunes de cada mes. El compañero Amador propietario del comite
de temaria y oratoria entrego su servicio por motivos de salud y en su lugar quedo su alterno el
compañero Santiago, en nuestra junta pasada el compañero Gilberto del grupo San Juan se dio de
voluntario para el servicio de alterno a temaria y oratoria quedando así cubiertos todos los servicios
vacantes de los comités . El día Miércoles 2 de Octubre acompañamos al sub-comite permanente a el area
de San Diego en donde seles llevo información de la convención y la motivación para que formen su
comite de area y así hagan la unidad con nosotros en esta convención a lo cual los compañeros nos
recibieron con mucho entusiasmo y acordaron fijar fecha para ello , también nos entregaron una
contribución de $90.00 . Pronto estaremos visitando las áreas que no cuentan con su comite para
motivarlos al servicio. El comite esta trabajando con entusiasmo , compañeros en el espíritu y unidad el
cual deseamos mantener hasta la culminación de este gran evento , por el momento es todo , me despido
de ustedes agradeciéndoles la oportunidad que nos dan de servirles , recordando siempre que debemos
anteponer los principios a las personalidades . Atte. Angel O. coordinador Alterno Alfredo V.
Finanzas : Estimados compañeros servidores de las áreas que trabajar en unidad con el comité
organizador para realizar nuestro evento número 45 del estado de California. Por lo que concierne a este
comité las buenas intenciones Y el mejor empeño en los informes que hagamos sobre tesorería Y
relaciones públicas Sean claros y entendibles, observando las entradas Y salidas de dinero con sus
respectivos recibos. En este informe de esta asamblea informamos que se aprobó la distribución del plan
60 -30- 10 observando la cantidad de $5734. 89 para repartirse en 12 áreas, tocándoles $477.90 dólares
por área, para New York la cantidad de $1911.63 Y para la convención $11 469.78 que con esta cantidad
inicia la convención en curso. Tesorería en su informe anterior quedó un balance de $18343.72 en el mes,
Hugo entradas de contribuciones de las áreas por $2415.85, Y en talonarios $429.00 . En la asamblea se
conectaron tres séptimas $163.00 , $147.00 Y $92.00 sumando un total de $402.00, también hubo tres
gastos: $490.00 por 750 boletines $69.55 por los envíos, se entregó al $955.80 a 2 áreas por lo del plan
60-30-10. Sumando un total de gastos $ 1515.35 por las contribuciones de áreas , talonarios y séptimas en
la asamblea suman $3246.85 .
$18,343.72 balance anterior
$ 3246.85 entradas del mes
$21590.57
-$1515.35
gastos
$20075.22
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Balance actual $20075.22, relaciones publicas esta listo para cumplir con el trabajo que se le vienen.
Felices 24 hrs. y que Dios los bendiga y nos de sabiduría para la elaboración de este magno evento.
Comité de Corporación : Estimados compañeros de las áreas presentes , El comite de corporación les
informa que se activo la tarjeta del banco , tenemos un balance de $17864.80 también tenemos los
statements del banco y los últimos depósitos. Eso es todo, dandole gracias por dejarme servir. Carlos
(Director), Agustin (Tesorero), Edmundo (Tesorero)
Relaciones Publicas: Buenos días compañeros en Alcohólicos Anónimos, representantes de las
diferentes Areas y visitas que nos acompañan y apoyan en esta la 4ta Asamblea general, con sede en Costa
Central. Reciban un cordial saludo de los compañeros del condado de Orange. Este es lo que les tenemos
de informe: Desde la pasada asamblea, la sugerencia que nos dieron fue: buscar 3 presupuestos para la
impresión de todo lo relacionado a la papelería, empezando con los pósters (#2000) de un tamaño de
18”x 24” o de 19”x 25” donde el mas económico es de $980.00 y para las Bachas o Registraciones
(#2000) $ 426.96 lo mismo seria para las contribuciones voluntarias, y solo hemos podido recoger un
presupuesto para los folder’s pero seguiremos trabajando. A la otra sugerencia que nos hicieron referente
al café el día del evento , tuvimos una reunión con la persona del hotel y nos dio los precios que tendrán;
se estará vendiendo el vaso de 12 oz. ($3.04)antes de de impuestos , $4.00 todo incluido, y a $5.00 de
media noche a 6 am. esto incluye el service fee y el tax , y el precio por galón seria de $40.00 mas tax y
cargo por servicio ($52.58) (precio regular $75) y todo esto suma a la cuenta maestra , también nos
mostró los precios para el banquete y pedimos una copia para presentarla a ustedes y así se tenga la
posibilidad de escoger lo mejor para todos los que asistan y hacen posible este evento. Ya por ultimo el
comité de Recepción y Hospitalidad esta por recibir toda la información de la organización de VISIT
ANAHEIM y todas las facilidades para poder visitar a los lugares de interés cerca del Hotel, hasta la fecha
se an registrado #41 habitaciones ,incluyendo las 4 suites para un total de 82 noches, seguiremos estando
al pendiente del numero de reservaciones para asegurar una agradable estancia a todos los que lleguen. Y
estamos esperando la aprobación de otras 3 suites al mismo precio. Por su atención muchas gracias y
esperamos seguir recibiendo sus sugerencias y apoyo. Atte. Comité de Relaciones Publicas Propietario:
José C. Alterno: Martín J.
Temaria y Oratoria : Estimados compañeros de todas las áreas del Estado de California , este comité
los saluda cordialmente deseándoles que su estancia en esta convención sea placentera. Solo queremos
informarles en al reunión pasada se eligió el lema y emblema que participara en nuestra convención XLV ,
el lema fue enviado por el grupo Unidad y el compañero Fabio F. fue hecho del area de Los Angeles, todas
las demás áreas gracias por su participación. También recordarles que sigan motivando los oradores para
esta convención , locales y extranjeros ,deberán proporcionar toda la información que se solicita en las
cartas, todas las cartas que mandaran todas las áreas deberán ser selladas por su oficina integrupal y
recordándoles que los oradores serán elegidos el primer Sábado del mes de Diciembre. por el momento es
todo de nuestro informe. Gracias por la oportunidad de servir, bendiciones a todos y que tengan un feliz
retorno a sus hogares. Atte. Temaria y Oratoria Coordinador Santiago Alterno Gilberto A.
Recepcion y Hospitalidad: Muy buenas tardes compañeros de todas las áreas presentes , reciban un
abrazo y un saludo de su comite. Lo siguiente son nuestras actividades durante el mes de Septiembre ,
estuvimos en la tercera asamblea que se llevo acabo en Los Angeles , lo cual les damos las gracias por su
buena hospitalidad , también informarles que nos seguimos haciendo presentes en los compartimientos a
los grupos para seguir motivando al 45 convención y estuvimos presentes en el hotel con el comite de
relaciones publicas para conocer y preguntar a la encargada de las especiales al rededor del hotel y nos
dijo que nos va a entregar un paquete con una organización que se encarga de eso , próximamente
tendremos mas información. Sin mas por el momento, Gracias a todos los presentes por su atención y
unidad. Coordinador Hector Alterna Andrea Gracias por dejarnos servir.
Comité de Transportación: Compañeros buenas tardes traemos información de una compañía de
renta de carros; “ Enterprise “ y nos facilitaran 2 cotizaciones de 5 VANS de 15 pasajeros y 5 VANS de 7
pasajeros. Es todo por el momento y gracias por su atención. Coordinador RAul M. Alterno Agustin.
INFORMES DE LAS AREAS
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CHINO #2 — Estimados compañeros del comite organizador ,reciban un caluroso saludo del área de
chino #2 El área sigue trabajando en las visitas de motivación a los grupos del area. Visitamos un grupo
por semana, también con juntas de representantes cada primer Y tercer Domingo del mes, más aparte con
una junta interna por mes. Les informamos con alegría que se unió el grupo Azuza latino con sus
representantes Jorge (propietario), Edwin (alterno). Entregamos una contribución de $509.00 les
pedimos 20 boletines a la siguiente dirección 13216 Fifth St. , Chino CA 91710. El Comité regional Chino
#2 está listo para recibirlos el próximo mes para la quinta asamblea que se llevará acabo en la siguiente
dirección grupo “Ayer y Hoy “ 1535 N. Baker Ave. #2 Ontario CA. 91764 Y después de ahí se les

recibirá en la siguiente dirección a partir de las 8:00 am 1053 N Holmes Ct. Ontario CA 91764.
Gracias por su atención atentamente secretaria Sandra B. (100 talonarios) .

Central de Riverside —Saludos a todos ustedes compañeros de esta convención del estado
de California, con mucha alegría les comunicamos que el comité ya se reactivó el servicio en
nuestra pasada junta de delegados salieron elegidos el compañero José M.P. Como secretario al
permanente Y a Víctor T. como coordinador del Comité regional, también les informamos que
traemos $187.72 , Pedimos por favor 20 boletines, favor de enviarlos a: Víctor Tamayo 5518 W.
Misión Boulevard Riverside California 92509 , mi número de teléfono es (951) 220-1231 por su
atención muchas gracias Víctor T. coordinador.
Este de la Bahía —El area del este de la bahía como siempre deseándoles el mejor de los
éxitos para esta convención en curso Y por falta de contribuciones voluntarias no se visitaron
grupos Y los boletines fueron entregados a lo ROI, Y se trajo un aporte económico por la
cantidad de $120, solicitamos 30 boletines Y 25 talonarios te contribuciones voluntarias para
que sean enviados lo mas pronto posible. Recuperación unidad y servicio.
Los ángeles — Sábado 12 de octubre del 2020 compañeros de las diferentes arias presentes
tengan cada uno de ustedes un fraternal saludos de su área querida de Los Angeles nuestro
comité te Estamos motivando a los grupos para que participen de nuestra convención, visitamos
12 grupos por mes Y las cuatro juntas internas en las dos oficinas, la inter grupal del este Y la
oficina central de Los Angeles. Nuestro comité trae contribución $306.00 Y queremos 100
boletines por favor mandarlos a la dirección de abajo. Sin más por el momento solamente les
deseamos un feliz retorno a nuestros hogares. Coordinador Gabriel, secretario Nacho, tesorero
Agustín alterno Marisol H. P.O. Box 911554 Los Angeles CA 90091
Norte de la bahía — Estimados compañeros del comité organizador área Orange reciba un
fraternal saludo del comité del Norte la bahía esperamos que se encuentren de 24 horas mi
sobriedad. La presente es para informarles que le área norte sigue trabajando visitando dos
grupos por semana, llevándole información de cómo se está llevando acabo el proceso de esta
convención sin más que informar pedimos 40 boletines Y 200 contribuciones voluntarias que
sean enviadas a la siguiente dirección 1700-C Corby Ave. Suite C Santa Rosa CA 94953.
San Bernardino — Buenas tardes compañeros de las diferentes áreas aquí presentes les
informamos que seguimos visitando los grupos de nuestra área dándoles información sobre este
gran evento gracias por su atención queremos 25 boletines por favor mandarlos a la misma
dirección atentamente área San Bernardino.
Valle de San Joaquín — Compañeros y compañeras el comité organizador de la convención
estatal hispana el estado de California de A.A. el área del valle de San Joaquín le les desea unas
24 horas, les informamos que estamos visitando grupos del área, dos grupos por semana Y los
ciclos de unidad. les pedimos 50 boletines al mismo domicilio, nos llegaron los boletines pero no
los talonarios, traemos una contribución de $241.00 Sin mas atentamente comité regional del
valle de San Joaquín. 200 contribuciones voluntarias. Coordinador Luis D. alterno Jose Luis Q.
Valle central — Compañeros y compañeras tengan todos muy buenas tardes este es el valle
central. Estando reunidos en la oficina integrupal dándoles la información de cuantos grupos
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vamos a decir verdad dos grupos por semana, dándoles la información de ustedes como le
hacen para llevar acabo la convención, bueno compañeros creo que es todo por hoy, mandenos
25 boletines a la misma dirección también qué pasó con las contribuciones voluntarias? Séptima
de hoy $185.00 en servicio Lala Arias coordinadora del valle central.
Sur de la bahía — Saludos compañeros de la convención estatal#45 XLV, el comité del sur
de la bahía sigue visitando dos grupos por semana traemos una contribución de $115.00 por
favor les pedimos cuarenta 40 boletines a la dirección P.O. BOX 2209 DOWNEY CA. 90242 les
deseamos felices 24 horas Y un feliz regreso a sus casas. Su comité del área del sur de la bahía.
Coordinador Miguel, secretaria María, tesorero Federico, permanente Juan Carlos.
Costa central — Reporte del Comité regional de la costa central compañeros servidores en La
convención #45. El área costa central les manda un caluroso saludo y luego de este saludo
pasamos a lo siguiente; queremos informar que nuestro comité regional está trabajando con
mucho entusiasmo Y que este mes se visitó los grupos y los tres centros de servicio, también
queremos decirles que el area mando este mes $389.00 al comite de nuestra convención y
queremos 50 boletines a la misma dirección. Atte. comite regional Costa Central.
Sacramento — compañeros de la asamblea a la convención de CA. con sede en Orange.
Reciban un cordial saludo dela oficina latina central Sacramento, la siguiente es para notificarles
que seguimos trabajando visitando grupos y recibiendo contribuciones voluntarias. visitamos
los grupos Septiembre 23 -Ave Fenix, Septiembre 26- Un Mejor futuro , Octubre 10- EL
Progreso . Les traemos una contribución del grupo Un Paso a la Sobriedad de $80.00 , Grupo
Progreso 7ma de $20.00 , contribuciones voluntarias 0931-0940$42.00 0721-0730 $64.00
Entregando un total de $206.00 También estamos trabajando con lo de la asamblea de
12/14/19 que le corresponde al area de Sacramento y recibirlos como se merecen. Sin mas por el
momento les deseamos felices 24 horas. Atte. coordinador del area de Sacramento Felipe D.
Nota: Favor de mandar 30 boletines y 100 contribuciones voluntarias a la dirección 2251 Florín
Rd. suite #142 Sacramento CA. 95822.
Puntos
1 Lema y emblema
Resolución : después de escuchar la recomendación del permanente y escuchar el sentir de
algunas áreas se llevo a votación y por simple mayoría se aprobó que se quedara el mismo y que
ya se mandara a imprimir de un tamaño de 18x 24. También se mociono el punto del
permanente del plan 60-30 -10 y por una mayoría simple se aprobó que se haga la repartición.
2 Copiadora
Resolución: después de de escuchar el sentir de las áreas los pro y los contra de tenerla o
regresarla se paso a votación y se aprobó que se quede y que se le dé uso.
3 Relaciones Publicas
Resolución: se mostraron los 3 ejemplos de los póster y por mayoría se aprobó el # 3 , también
se mostraron los ejemplos de las registraciones y contribuciones voluntarias y por mayoría
simple se aprobó el #2 de la hoja #2. Junta Maratonica $163.00 1er canasta $147.00 2da canasta
$92.00
Proxima Asamblea 11-10-19 Chino #2 la asamblea se cerro con el Yo soy responsable
siendo las 3:33 pm.
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—-LISTA DE ASAMBLEAS —
1.ORANGE
2.EL VALLE CENTRAL
3.LOS ANGELES
4.COSTA CENTRAL
5.CHINO #2
6.SACRAMENTO
7.SUR DE LA BAHIA
8.NORTE DE LA BAHIA
9.CENTRAL DE RIVERSIDE
10.SAN JOAQUIN
11.ORANGE COMITE ORGANIZADOR

(JULIO 2019)
(AGOSTO 2019)
(SEPTIEMBRE 2019)
(OCTUBRE 2019)
(NOVIEMBRE 2019)
(DICIEMBRE 2019)
(ENERO 2020)
(FEBRERO 2020)
(MARZO 2020)
(ABRIL 2020)
(MAYO 2020)

XLV CONVENCION ESTATAL HISPANA DEL ESTADO DE CALIFORNIA AREA SEDE CONDADO DE
ORANGE
INFORME DE TESORERIA 10-12-2019
GRUPOS

SEPTIMAS

UNION Y ESPERANZA

TALONAR
IOS

$20.00

PORVENIR

$10.00

SIEMPRE VIVA

$13.00

LATINO DE CULVER CITY

$25.00

AMOR Y FE
ARMONIA

GRUPOS

SEPTIMAS

AREA SUR DE LA BAHIA

SI TU PUEDES YO SI

$19.00

ODJETIVO

$34.00

PRIMERO DE JUNIO

$20.00

SENDERO LUMINOSO

$27.00

HAY UNA SOLUSION

$15.00

TALONARIOS

BACHAS

$20.00
$38.00

CALIFORNIAS

$28.00

EL BUEN CAMINO

$15.00

BENDITA SOBRIEDAD

$20.00

UN DIA A LA VES

$25.00

UNION Y ESPERANZA

$20.00
$11.00

PORVENIR

$20.00
$25.00

LINCOLN HEIGHTS

$16.00

SUBTOTAL

$188.00

TOTAL

$306.00

SUBTOTAL

$115.00

TOTAL

$115.00

GRUPOS

FE Y ESPERANZA

UN DIA A LA VES

BACHAS

$118.00

SEPTIMA

OMEGA

$50.00

ACCION

$45.00

24 DE ENERO

$55.00

LIBERTAD

35.00

SUB TOTAL

$185.00

TOTAL

$185.00

TALONARIOS

BACHAS
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AREA DE LOS ANGELES
GRUPOS

SEPTIMAS

N U E V
HORISONTES

O

S

24 EN 24
N U E V
HORISONTES

O

S

GRUPOS

SEPTIMAS

TALONARIOS

$20.42

LA BUSQUEDA

$48.00

$25.00

$10.30

N A C I M I E N TO L AT I N O
AMERICANO

$20.00

$29.00

$13.00

LA MONTAÑA DE FRESNO

$57.00

LIBERTAD DE FRESNO

$27.00

LUZ DEL ANGEL DE
FRESNO

$10.00

NUEVO 24

$14.00

LA ESPERANZA DE
VIVIR

$15.00

HISPANO DE
RIVERSIDE

$40.00

AL FIN LLEGUE

$37.00

MI CAMBIO DE VIDA

$17.00

AMANECER

$21.00

SUB TOTAL

$187.72

TOTAL

$187.72

GRUPOS

TALONA BACHAS
RIOS

SEPTIMAS

SIEMPRE UNIDOS

$25.00

SUBTOTAL

$162.00

TOTAL

$241.00

GRUPOS

TALONARIOS

BACHAS

SEPTIMAS

NUEVA MODENA

$38.00

SENDERO DE VIDA

$37.00

UNO Y LOS QUE SIGUEN

$59.00

QUINTO CAPITULO

$35.00

$143.00

SOMOS LOS QUE
SIGUEN

$49.00

SEGUNDA TRADICION
LA ALEGRIA DE VIVIR

$30.00

AREA DE SAN DIEGO

$90.00

SUPERACION DE CHINO

$25.00

SAN JUAN

$82.00

AYER Y HOY

$80.00

OFICINA NORTE

$29.00

AZUSA LATINO

$66.00

OFICINA SUR

$39.00

3 DE MARZO

$32.00

OFICINA NORTE

$14.00

LO ESTOY PENSANDO

$30.00

11 DE ENERO

$49.50

NUEVA VIDA

$20.00

SANTA ANA

$41.63

LA SALIDA

$20.00

OFICINA NORTE

$23.00

19 DE ENERO

$20.00

SUB TOTAL

$466.00

TOTAL

$509.00

AREA DE RIVERSIDE

$43.00

$79.00

TALONARIOS

$43.00
SUBTOTAL

$586.13

TOTAL

$586.13

AREA VALLE DE SAN JOAQUIN
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AREA CHINO #2

BACHAS

AREA CONDADO DE ORANGE

BACHAS

GRUPOS

SEPTIMAS

14 DE MARZO
HOLLISTER

$25.00

PLENITUD CASTROVILLE

$16.00

ALFA Y OMEGA
WATSONVILLE

$20.00

FIN Y PRINCIPIO
WATSONVILLE

$29.00

INTERGRUPAL SALINAS

$20.00

ALIANZA AZTECA

$37.00

INTERGRUPAL
WATSONVILLE

$95.00

INTERGRUPAL SALINAS

$97.00

ESTRELLA DEL SUR
SOLEDAD

$40.00

CIELO SIN LIMITE
SALINAS

$10.00

TALONARIOS

BACHAS

GRUPOS

SEPTIMAS

PROGRESO

$20.00

UN PASO A LA
SOBRIEDA

$80.00

TALONARIOS

LUZ A LA VIDA

$42.00

0721-0730

$64.00

SUB TOTAL

$100.00

TOTAL

$206.00

GRUPOS

BACHAS

$106.00

SEPTIMAS TALONARIOS BACHAS

FE Y ACCION

$37.00

$53.00
$30.00

SUB TOTAL

$389.00

TOTAL

$389.00

AREA

SUB TOTAL

$37.00

TOTAL

$120.00

$83.00

CANTIDAD

LOS ANGELES

$306.00

ESTE DE LA BAHIA

$120.00

SUR DE LA BAHIA

$115.00

VALLE CENTRAL

$185.00

AREA DE RIVERSIDE

$187.72

VALLE DE SAN JOAQUIN

$241.00

COSTA CENTRAL

$389.00

SACRAMENTO

$206.00

CHINO # 2

$509.00

ORANGE

$586.13

SEPTIMA MARATHONICA

$92.00

SEPTIMA PRIMERA CANASTA

$163.00

SEPTIMA SEGUNDA CANASTA

$147.00

TOTAL

$3,246.85
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AREA COSTA CENTRAL

ENTRADAS POR AREA MES DE OCTUBRE 10-12-201912
SALDO INICIAL

$500.00

GASTOS ENVIOS DE BOLETINES

$69.55

SALDO FINAL

$430.45

BALANCE GENERAL MES DE OCTUBRE 10-12-2019
BALANCE DE LA CAJA CHICA MES DE OCTUBRE

ESTE DE LA BAHIA

TOTAL MES DE OCTUBRE 08-10-2019
ENTRADAS MES OCTUBRE DE AREAS
SUBTOTAL

$18,343.72
$3246.85
$21,590.57

******GASTOS *******
BOLETINES

$490.00

ACOMPLETAR CAJA CHICA

$69.55

PLAN 60-30-10 AREA SAN BERNARDINO

$477.90

PLAN 60-30-10 AREA VALLE CENTRAL

$477.90

TOTAL DE GASTOS

$1,515.35

BALANCE EN CAJA CHICA

$500.00

BALANCE TOTAL MENOS GASTOS

$20,075.22

BALANCE TOTAL

$20,075.22

Proxima Asamblea

5ta asamblea que se llevará acabo en la siguiente dirección
grupo “Ayer y Hoy “ 1535 N. Baker Ave. #2 Ontario CA. 91764
12

Y después de ahí se les recibirá en la siguiente dirección a partir de las
8:00 am
1053 N Holmes Ct. Ontario CA 91764.
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